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EI que suscribe, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, en ml canlcter de Diputado de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciuded de Mexico, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
can fundamento en los artlculos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la ConstituciOn Polltica de la Ciudad de 
Mexico; 13 fraccien IX, 21 parrafo segundo de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, 95 
fracci6n II, 99 fracci6n II, 100 fraccion I y II, 101 Y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico; 
someto a consideracion de esta soberanla la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
oeVIA RESOLUCI6N, mediante el cual se exhorta al Jefe de Goblerno a remitir a la comlsl6n de 
Segurldad Cludadana de esta soberanla informacion relatlva al estado y funclonamiento de los 
disposltlvos Inhlbldores de comunlcacl6n allnterlor de los centros de raadaptaclon social de la Cludad 
de Mexico, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. La Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos establece en su articulo 21 que la seguridad 
publica es una funcien a cargo de la Federacion, las entidades federativas y los Municipios, de igual 
forma su articulo 18 establece las bases sabre las que sa organizara al sistema penitenciario, teniendo 
entre sus fines el de lograr la reinserci6n del sentenciado en la sociedad y procurar que no vuelva a 
delinquir. 

II. I.a Ley General del Sistema Necional de Seguridad reglamentaria del articulo 21 Constitucional, tiene par 
objeto el regular Ie integrecien, organizeci6n y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica, asl como establecer la distribuci6n de competencias y las bases de coordlnacien entre la 
Federacien, las entidades federativas y los Municipios, en ese sentido su articulo 7 establece que los 
mismos deberan en el ambito de sus respectivas competencias coordinarse para garantizar que todos 
los centros de readaptaci6n social, establecimientos penitenciarios 0 centros de internamiento para 
menores, federales 0 de las entidades federativas, cuenten can equlpos que permltan bloquear 0 

anular de manera permanente las senales de telefonia celular, de radiocomunlcacion, 0 de 
transmislon de datos a Imagen dentro del perimetro de los mlsmos. 

III. Resulta alarmante que aun cuando existe dicha disposici6n legal, en multiples ocasiones ciudadanos, 
medias de comunicacien y actores politicos han dado cuenta de que en la practica la operacien de los 
equipos inhibldores ha fellado, ya que segun refiere un estudio del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones diariamente miles de lIamadas son realizadas desde estos lugares, lIamadas 
mediante las cuales se continuan realizando delHos tales como el secuestro y la extorsiOn en contra de 
la ciudadanla, can el obJeto de ilustrar la presente propuesta, se insertarim algunas notas al respecto: 

• Incremento de lIamadas de extorsion desde penales par no usar inhlbldores: SEGOe - EI 
Universal' 

• Logran extorsion por $100 mil ... desde raclusorlo - EL UNIVERSAL 2 

1 tmp:JJwww.elunlversal.com mxJnacion/Ulut ldad/inc,cmento·d~· llam ii das -de-exto(Jlon ·desde·pena lCS ·POf""o · t/sar·lnhib idofes-Sl'job 

Plaza de la Constitucion No. 7, 1er . piso oficina 103, - Colonia Centro, Delegacion Cuauhtemoc 
TeI.51301900 Ext.2102 



GUILLERMO 

I LI!GIS LATURA L II Cj • ~) II; i ( t ,j - I) ~I '( 

• Las lIamadas de extorsion, un gran negocio para los pres os en Mexico - EI Heraldo de 
Mexico 1 

IV. 5i bien es cierto que el usa de dichos inhibidores atiende a un objetivo muy especlflCo, estos son sella I 
de que existen deficiencias y corrupci6n en el cumplimienlo de la ley, ya que en principia al interior de 
los centres de readaptaci6n social, la posesl6n de disposltivos que permltan la comunlcaci6n de 
las personas que se encuentra prlvadas de la Jibertad en virtud de una sentencla judicial se 
encuentra prohlblda, de igual forma no se puede entender la inoperancia de los inhibidores de selia I 
sin que exisla manipulacion de los mismos, es par eso que el presente punlo de acuerdo busca 
exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico a efecto de que informe a esta soberania sabre 
las medidas que se estilO tomando para frenar la introducci6n y el usa de equipos que permitan la 
comunicacion can el exterior, de igual forma se busca solicitar la informacion que permita conocer el 
estado que guardan los equipos tecnol6gicos deslinados a inhibir las multicitadas comunicaciones y las 
acciones que se han tornado para impedir su manipulacion par personas no aulorizadas. 

Par 10 antes expuesto. someto a consideracion de esta Honorable Asamblea. la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCI6N 

UNICO.- EI Congreso de la Ciudad de Mexico con pleno respelo a la separacion de poderes. exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Mexico a efeelo de que remita a la comision de Seguridad Ciudadana de esta 
soberanla. informacion que permita conocer el estado que guardan asl como las acciones que se han tornado 
para impedir la posible manipulaci6n par personas no autorizadas de los equipos tecnologicos destinados a 
inhibir las comunicaciones de equipos de telefonla celular. radiocomunicaci6n. a de transmisi6n de datos a 
imagen al interior de los centros de readaptacion social y establecimientos penitenciarios de la Ciudad de 
Mexico; asl como las medidas que se estan tomando para frenar la introduccion y el uso ilegal de dichos 
dispositivos a los centros de readaptacion 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles. a los 10 dlas del mes de octubre de 2018. 

GUtbL~Dffe:v~E 
DIPUTADO 
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